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SIN TÍTULO

 

            Es  un distinguido  señor  de ésos  que creen tener  siempre  la  razón.  Es  un hombre  muy 
respetado. Su foto cuelga en la pared de su despacho, confunde el blanco con el negro, y así le luce 
siempre el pelo, y su ambición la esconde en un cajón. Siempre guarda la compostura aunque dicen 
que tortura a su mujer, pero no creen que sea un mal tipo porque va a misa todos los domingos. 
Mira el mundo detrás de un puro y no reconoce tener trapos sucios.

            Fue la descripción que me dio su antigua secretaria. Cosa a la que yo no le hice mucho caso. 
Me  acuerdo  que  se  me  ocurrió  preguntarle  cuál  era  su  ambición  y  no  me  quiso  contestar. 
Seguidamente le pregunté que por qué había abandonado ese puesto de trabajo. Puso cara extraña, 
me dijo en voz muy baja, para que no la oyese nadie y mirando hacía todos los rincones de aquella 
gran sala: 

            -Cuidado con el jefe, me acosaba sexualmente. 

            Ella calló y seguidamente se marchó sin decir nada más. Tampoco le hice caso a esto y seguí 
emparejando mis cosas en aquel rincón, el que iba a ser mi lugar de trabajo. Todavía no conocía al 
jefe y estuve pensando cómo sería.

            Al cabo de una media hora tuve que abrir las ventanas para que aquel olor tan empalagoso 
saliese de allí.  Después  de abrirlas,  entró un hombre trajeado,  con un corte  y peinado de pelo 
perfecto, lo tenía casi blanco pero lo lucía igual que su ex -secretaria me había confesado cuando 
llegué. Vestía un traje de chaqueta muy elegante y sus zapatos relucían como casi nunca había visto 
lucir unos. Me saludó muy cortésmente y me dijo que por favor le acompañara a su despacho. Al 
entrar, me dijo lo que debía de preparar para el día siguiente y marché a casa. Todo parecía normal 
hasta que empezó a pedirme que le recogiese la ropa de la lavandería o que le limpiase los zapatos 
para la reunión de después, eso no entraba en mi trabajo pero no me molestó hacerlo. Pasado unos 
meses, parecía que eso estaba dentro de mi obligación y yo parecía en vez de su secretaria su criada. 
Muchas veces incluso esposa, pues, yo era quien lo acompañaba en sus viajes de negocios, quien 
comía con él, quien recogía su ropa,... En fin, quien se lo hacía todo.

 

Al cabo de un año y medio, empezó a proponerme relaciones. Poco a poco, yo lo evitaba como 
podía pero llegó un momento en el cual ya no lo podía evitar. Tuvimos una gran discusión y luego, 
cuando pensé que me iba a despedir por no querer complacerlo, todo volvió a la normalidad. Poco a 
poco, fuimos recuperando la confianza, sin olvidar lo ocurrido, y volvimos a los recados de la ropa 
y todo lo demás.

En todo este tiempo, olvidé cual era su ambición. Tenía muchas, pero esa que guardaba en un cajón 
todavía no sabía cuál era. Así que un día dejé el informe en el cual estaba trabajando y decidí ir a 
preguntarle  a  Miguel  qué  guardaba  bajo  llave  en  aquel  cajón.  Él  un  poco  mal  humorado  me 
preguntó:

            -Para qué quieres saber qué guardo en el cajón.

            Sin contestarle salí del despacho, una vez fuera pensé que no había estado bien lo que había 
hecho. Volví a entrar y me disculpé. Al cabo de un mes, más o menos, encontré ese cajón abierto 



"El cajón prohibido" como yo lo llamaba. Al verlo me llamó la atención y me acerqué a echarle un 
vistazo, y vi cómo solamente había una pequeña caja de madera de tamaño similar a la de los puros, 
pero un poco más gruesa. Decidí abrirla y para mi sorpresa que fue mayúscula, vi que en su interior 
había un arma. En ese momento pensé que era de fogueo y al mirar el cañón, comprobé que era de 
verdad.

Al veda me asusté y decidí dejarla en su sitio y olvidar haberla visto.

 

            Pasó el tiempo, en realidad unos cinco o seis meses, y volvió a intentar aprovecharse de mí 
otra vez. Por esta vez con mucha más fuerza y mucha más rabia que antes. Ahora sí temía por mi 
vida. Sólo pensaba que acabaría utilizando aquel arma sobre mí. Esa noche terminé tarde, cuando 
decidí abandonar la oficina, estando ya en el aparcamiento, Miguel apareció de repente, me agarró 
el cuello con mucha fuerza, pensé que me iba a ahogar. Al cabo de un rato, me metió en el maletero 
de su coche, me había atado de pies y manos, me había amordazado para que no chillase. Al llegar a 
algún lugar, pues no sabía dónde me encontraba, me tapó los ojos y me llevó hacia una habitación 
de alguna casa. Parecía vieja, pues olía bastante a humedad y hacía mucho frío. Una vez allí, me ató 
a un pilar y me violó. No me quitó el vendaje de los ojos. No sé cuanto tiempo estuve allí, pero me 
insultaba, me pegaba y me violaba cuando a él le parecía. Estuve un tiempo que le tenía rabia y otro 
incluso no sentía nada. Pasaba el tiempo y yo casi no me acordaba de cómo era la luz del sol.

 

            Un día, no sé cuando, le pedí que por favor me quitara la venda de los ojos. Se enfadó 
bastante y me pegó. Me pegó, de tal manera que me tiré mucho tiempo sin poder moverme. Fue el 
peor de los días, estaba muy asustada y de repente escuche mucho ruido. No podía moverme. Sabía 
que no era Miguel y grité. Saqué fuerzas de donde no las tenía y pedí que me ayudaran, que por 
favor me ayudaran. Quería que terminara esa pesadilla. Sólo quería marcharme a casa. Oí unos 
pasos que venían de fuera. Alguien había entrado y, en ese momento, me quedé en silencio. No 
sabía quién era. Noté que se acercó y me dijo que me diese prisa, pero no me podía levantar. Me 
quitó  la  venda de los  ojos,  me agarró  y me sacó de aquella  casa  tan  vieja  como me la  había 
imaginado. Al cabo de un rato, me dejó en el cuartel de la Guardia Civil. Estaba nerviosa. No podía 
creer lo que había pasado, me tranquilizaron, me quedé dormida. Cuando desperté, todavía alterada, 
vi que todo había sido un sueño, pero dejé el trabajo de secretaria.

            ¡¡¡Menudo sueño!!!

 

Anterior Menú principal Siguiente



 

EL MAR

 

Hay luna llena en el cielo

mirando al mar,

mar en el que muero

al no saber nadar.

 

Aprender quisiera

para poderme salvar,

pero amaneció

y de ti no pude escapar.

 

Tus aguas dejé frías

y tu morada mi piel,

tus corrientes me sacaron,

ni me querías como pez.

 

Me dejaste en la arena

con quien siempre viví,

pero me fue traicionera

y me empujó hasta ti.

 

Tú me sacabas afuera

y con la arena jugabas,

la arena me metía adentro

de una pelota se trataba.

 

Tu alegría le mostrabas

con cada ola sobre ella,

dibujando una sonrisa

acariciabas la arena.

 



Yo allí olvidada

entre los dos me quedé,

y hasta el alma de rabia

de allí se me fue.

 

Se me fue muy lejos,

para no volver,

se subió al cielo

después de mi cuerpo perder.

 

Ahora está escondida

de la luna detrás,

y juega con ella

para su tristeza olvidar.

 

Cuando el alma pierde

la luna le obliga a salir,

para así, poder ella

una noche dormir.

 

Cuando hay luna llena

el alma mira al mar,

pero se fija en la playa

ahora son uno nada más.

Anterior Menú principal Siguiente



LOS OJOS DEL SUR. LOS OJOS DEL NORTE.
(POEMA A DOS VOCES)

 
(1) Yo he visto los ojos del Sur.

 

(3) Los ojos del sur son enormes,

profundos,

albergan un mundo

cercano y lejano a la vez.

 

(5) Los ojos del sur

son ojos abiertos,

repletos de luz,

de luz mortecina;

la luz que destella,

inquieta y despierta,

la hoguera 

en que arde la leña.

 

(7) Los ojos del sur

preguntan por qué.

 

(9) Los ojos del sur,

mirando a lo lejos

buscan ansiosos

un tenue reflejo

del pan que promete

el espejo

que brilla al cruzar

algún mar.

 

(11) Los ojos del sur

reclaman justicia,

un chorro de luz

y un trozo de pan.

 

(13) Los ojos del sur

ya miran de frente

y de cerca;

distantes aún

observan fugaces,

viejo continente,

el suelo alfombrado

con sus sueños robados.

(2) Yo he visto los ojos del Norte.

 

(4) Los ojos del norte son ojos

que miran y a veces no ven;

son ojos vacíos

de tanto tener.

 

(6) Los ojos del norte

también tienen luz,

la luz uniforme y helada,

la luz apagada

que en cada rincón,

inundándolo todo

de falsa apariencia,

proyecta el neón.

 

(8) Los ojos del norte

dirán... yo no sé.

 

(10) Los ojos del norte

no ven más allá.

Encerrados en templos

de falso oropel

sienten el miedo

de tanto tropel

que busca consuelo,

aunque dejen la piel.

 

(12) Los ojos del norte

migajas les dan.

¿Dónde está la justicia?

Eso es caridad.

 

(14) Los ojos del norte

inquietos se mueven.

Recelos y miedos bastantes

fantasmas remueven

portando estandartes

que buscan, ajados,

trocarse,

de nuevo, lozanos.



Si los ojos del norte y

del sur al cruzar su mirada algún día

 dejaran entrar esa luz 

matutina que alumbra la vida, 

entonces...verían 

que otro mundo es posible.

Anterior Menú principal Siguiente



 

ZOZOBRA, MI MALETA

 

-Yo soy la Muerte, que a todas criaturas 

que hay y habrá en el mundo destroza y arrasa.

Hombre, mujer, te pregunto:

¿por qué procuras tanto por vida

que en un punto pasa?

            Y la Muerte, sacudida por rítmicas convulsiones, al compás del fúnebre cortejo de tambores 
que la precedía, escupía sartas de imprecaciones sobre la caducidad de la vida terrena y la vanidad 
de las cosas del mundo:

            -¿Qué locura es esta tan manifiesta

que piensas tú, hombre,

que otro morirá y tú quedarás?

            La concurrencia miraba boquiabierta a la Muerte, imponente desde su atalaya de zancos, y 
se sobrecogía con sus acres carcajadas:

            -No estás en lo cierto;

acaso vendrá sin esperarla

alguna infección de landre o carbunclo,

o alguna hinchazón, 

y tu pobre cuerpo se descompondrá.

            La Muerte se retorcía y empujaba a su macabra Danza a representantes de todos los estados 
del mundo: a hermosas doncellas, a caballeros valientes, a los poderosos...

            -Siempre anduvisteis de gente rodeado,

por cortes, por palacios.

¡¡¡Ja, ja, ja!! En vuestra pelleja,

haré yo estropicio.

            Zigzagueante, llorosa, horrorizada, iba creciendo la cadena de los obligados a seguir a la 
Muerte. Un coro de monjes encapuchados cerraba la desgraciada comitiva y repetía con monótona 
cadencia:

- Recuerde el alma dormida,

avive el seso y despierte

contemplando

cómo se pasa la vida

cómo viene La Muerte,



tan callando.

            Y cuando ya se apagaban los ecos de los tambores, las crueles carcajadas de la Muerte, los 
quejidos  de  los  llamados a  la  Danza  y la  regular  letanía  de los  monjes,  irrumpió  de nuevo la 
caprichosa Dama y con unos cuantos golpes de su guadaña impuso un amenazador silencio:

- A todos los que aquí no he convocado

de cualquier ley y estado o condición,

les mando que vengan con pie apresurado

a entrar en mi danza sin más dilación.

No toleraré jamás excepción,

ni quiero yo pleito ni suplicatoria:

los que bien hicieron tendrán siempre gloria,

y los que al contrario su condenación.

            Y así, todos los que miraban fueron obligados a participar también en la Danza y crecía el 
séquito de los escogidos hasta perderse en el horizonte.

 

-Di más bien que se montó un guirigay de cuidado. O que sonó el timbre del recreo y te dejaron 
compuesta y sin "fúnebre cortejo".

            Ya  estoy  acostumbrada  a  los  comentarios  desabridos  de  Zozobra,  mi  maleta.  Hoy me 
molestan  especialmente  porque  estoy de  mudanza,  de  nuevo,  y  tengo  que  revisar  todo lo  que 
Zozobra, me guarda. La verdad es que le molesta que la use para almacenar mis libros y papeles 
durante los escasos periodos de tiempo que no está llena de ropa y vagando de un sitio a otro.

            -Solo sé que estoy en mí y nunca sabré quién soy, tampoco sé adónde voy ni hasta cuando 
estaré aquí.

            Ya se ve que Zozobra es una maleta leída, muy leída, insoportablemente leída. 

            -Algo tendré que hacer con todos los libros que me colocas en la panza. Cómo llenarte, 
soledad, sino contigo misma. Al menos, a estos libros tan paseados, alguien los lee en esta casa.

            -Déjame, ya sabes que ahora no tengo tiempo, ya no leo como antes.

            -Claro, pesa, pesa, el deseo recordado; fuerza joven quisieras para alzar nuevamente. Ahora 
tu tiempo lo llenas preparando legajos de este tipo.

            Eso  es  lo  que  me  molesta:  ese  tono de  agresiva  superioridad.  Siempre  es  así.  En  esta 
ocasión, fue al desempolvar el "Pasacalles para el Día de Difuntos". Siempre pasa cuando me nota 
razonablemente contenta.

            -Tontaina tonto del higo, rodando por las esquinas bolas, bolindres, pamplinas y pimientos 
que no digo. 

            -Menos versos para llamarme tonta. ¿Qué es lo que te enfada? La representación no salió 
mal del todo.

            No pienso repetir aquí las palabras de Zozobra, mi maleta, respecto a este asunto. Fueron 



demasiado  dolorosas  para  mí.  Es  cierto  que  la  muerte  iba  en  minúsculas  porque  era  una 
responsabilidad muy grande subir  un chico a  unos  zancos,  es cierto  que solo había  un tambor 
porque los demás no se presentaron. Es cierto que la gran dama se llevaba a las doncellas muertas, 
sí, pero de la risa. Y también que el poderoso no se había estudiado el papel y que, seguramente, no 
expliqué bien lo de "avive el seso" a los monjes...

            -Sí, como siempre tu agudeza de pensamiento se impone. Realmente has sabido interpretar 
bien sus movimientos pélvicos.

            Algún  día,  la  abandonaré.  La  cambiaré  por  una  de  esas  maletas  insensibles,  de  duro 
caparazón, capaces de resistir mil envites.

            -Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar.

            -Yo no dije nada de ningún contenedor de reciclaje.

            La verdad es que, con Zozobra o sin ella, siempre estoy pensando en huir. Y esta mudanza es 
una prueba más. Siempre pienso en escapar de algo que me atenaza y que no sé muy bien qué es.

            -Ya sabes que el llanto es un perro inmenso, el llanto es un ángel inmenso, el llanto es un 
violín inmenso, las lágrimas amordazan al viento y no se oye otra cosa que el llanto.

            Finalmente, tengo que rendirme a la evidencia, ella sabe más de mí que yo misma. Y, lo que 
es más importante, ella sabe decirlo.  Se ha ido alimentando de mis libros, y se crece con cada 
legajo...

            -Legajo rima con andrajo, cabizbajo, resquebrajo... amortajo...

            -Ningún fracaso mío explica que me hables así.

            -Fracaso rima con escaso, atraso, payaso...ocaso...

            Aunque hoy, con motivo del dichoso Pasacalles, me molesten mucho sus palabras, la verdad 
es que Zozobra y yo hemos recorrido juntas carreteras, desasosiegos, aulas... En su áspero útero se 
refugian letras que se han quedado suspendidas en el tiempo "Me llamo Alejandro, tengo doze años 
y me gusta el arroz caldoso pero no soy del Madrid". "Entonces el novio de Melibea se cayó del 
balcón y vino la policía, ua,ua,ua, con las sirenas porque se abía avierto la cabeza" Todos esos 
papeles de niños que ya no lo son escritos para una maestra joven que ya no lo es.

            -¡Qué pena! Me estoy poniendo de azabache carne y ropa.

            No sé si se ríe de mí o realmente es sincera. Se entristece de pronto, como un viaje.

            -Estás imitándome de forma burda.

            -Reconócelo.  De tanto  vivir  juntas,  Zozobra,  nos  estamos  pareciendo.  Nosotras,  las  de 
entonces, ya no somos las mismas.

            -Quizás sea hora de emprender de nuevo el vuelo.

            -Eso, Zozobra, dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado.

            Y una vez más, empaqueté de nuevo en Zozobra, mi maleta, los mitones azul noche con los 
que  pasaba  las  páginas  de  Cien  años  de  Soledad  en  los  lejanos  tiempos  de  mi  adolescencia 
deslumbrada por Macondo; empaqueté de nuevo en Zozobra, mi maleta, la congoja negra cucaracha 
de  los  tiempos  recientes  de  soledad  nada  sonora.  Y  en  el  neceser,  junto  a  los  afeites  del 



túpuedescadamañana, del levantateyandaapesardetodo, la mirada esforzada del actor-muerte, de los 
monjes de voz cansina y sus movimientos pélvicos, de las doncellas risueñas...A empezar de nuevo.

            -¿Serás, amor, un largo adios que no se acaba?

 

Anterior Menú principal


